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Juicio Verbal (250.2) 235/2021 L 

NIG: 28.079.00.2-2020/0244307 
De: D. Miguel Ángel Gallardo Ortiz  

Contra: Twitter Spain, S.L. 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 64 DE MADRID 

D. JAIME QUIÑO NES BUENO , en nombre y representación de TWITTER SPAIN, S.L. (en adelante, 

“TWITTER SPAIN”), según acredito mediante escritura de poder que ya consta en los autos del 

presente procedimiento, seguido a instancias de D. MIGUEL ÁNGEL GALLARDO ORTIZ (en 

adelante, el “DEMANDANTE”), contra mi mandante, y bajo la dirección letrada de los abogados 

del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Raúl Rubio Velázquez e Isabel Pasquau 

Fuentes, ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

 Que nos ha sido notificado decreto de 21 de abril de 2021 por el que se nos da traslado 

de la demanda interpuesta por la parte actora, emplazándonos para contestar a la misma en el 

plazo de DIEZ (10) días hábiles, computado desde el siguiente al emplazamiento. 

Que, dentro del término conferido al efecto, vengo a formular, en tiempo y forma, 

ESCRITO DE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. 

A tal fin y de conformidad con el art. 438.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, 

"LEC"), se indican a continuación los datos de las partes, hechos y fundamentos de derecho que 

fundamentan nuestra contestación. 

DATOS DE LAS PARTES 

1.  El demandante 

D. MIGUEL ÁNGEL GALLARDO ORTIZ, que comparece en su propio nombre. 

2.  La demandada 

Los datos de TWITTER SPAIN, que comparece representada de letrado y procurador, son los 

siguientes: 

 Denominación social: TWITTER SPAIN, S.L.  

 NIF: B-86672318. 

 Domicilio social: calle Rafael Calvo 18, 1º, 28010, Madrid. 
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El DEMANDANTE menciona en su escrito de demanda que la misma se dirige también, de forma 

solidaria, contra la entidad americana Twitter, Inc. Sin embargo, sólo ha identificado a  el CIF y 

el domicilio social de TWITTER SPAIN: la calle Rafael Calvo 18, 1º, 28010, Madrid.  

Twitter, Inc. es una entidad de nacionalidad americana que no reside en tal dirección ni guarda 

relación alguna con la misma. Por tanto, TWITTER SPAIN entiende que el DEMANDANTE dirige su 

reclamación exclusivamente contra TWITTER SPAIN y que no existe parte codemandada salvo que, 

en su caso, Twitter, Inc. sea notificada de manera efectiva en su dirección americana y se le dé la 

oportunidad de personarse en este litigio y participar en el mismo. 

Todo ello, teniendo en consideración, como es evidente, de que se trata de dos sociedades 

diferenciadas. 

HECHOS 

PREVIO. SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA 

1. La demanda 

El DEMANDANTE dirige su demanda contra TWITTER SPAIN para denunciar que la entidad que 

opera la red social Twitter ha eliminado varios tuits1 que publicó por medio de sus cuentas 

@miguelgallardo, @APEDANICA, @miguelencita y @APEDANICAP. También sostiene, sin 

aportar ni siquiera una mínima evidencia, que el probable motivo de esa eliminación es una 

supuesta petición que el Gobierno de España habría dirigido a la entidad que opera la red social 

Twitter para que ésta eliminara dichas publicaciones. Reclama por ello una indemnización de 

2.000 EUR en concepto de perjuicio. 

Los principales argumentos jurídicos que utiliza la parte contraria para realizar sus pretensiones 

son (o más bien, parecen ser, dada la complejidad sintáctica del escrito de demanda) los que se 

resumen a continuación: 

 La entidad que opera la red social Twitter ha vulnerado varios de sus derechos 

fundamentales: sus derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información 

reconocidos en el artículo 20 de la Constitución Española (en adelante, "CE") y su 

derecho a la igualdad reconocido en el artículo 14 de la CE. 

 La entidad que opera la red social Twitter le ha causado un daño, por lo que debe 

indemnizarle de conformidad con el artículo 1.902 del Código Civil (responsabilidad 

extracontractual).  

                                              
1 De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, un tuit  es un "Mensaje digital que se envía a través de 

la red social Twitter® y que no puede rebasar un número limitado de caracteres" . 
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 La entidad que opera la red social Twitter está sometida a diferente normativa, como la 

Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad; la Ley 15/2007, de 3 de julio, 

de Defensa de la Competencia; la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del 

derecho de rectificación; así como a, en general, el "Derecho comunitario europeo" y el 

"principio de iura novit curia". No menciona el DEMANDANTE cuál es la relevancia de 

esta normativa para el asunto objeto de litigio.  

2. Contestación a la demanda 

Esta parte solicita la íntegra desestimación de la demanda por las razones que se explican a 

continuación: 

 Existe una falta de legitimación pasiva de TWITTER SPAIN, S.L., en tanto que la entidad 

que opera la red social Twitter en España y, por tanto, la que ostenta la titularidad de la 

relación jurídica objeto del presente procedimiento, es TWITTER INTERNATIONAL 

COMPANY (en adelante, "TWITTER INTERNATIO NAL"), y no TWITTER SPAIN, S.L. (ni 

tampoco la sociedad americana Twitter, Inc.). 

 El DEMANDANTE simplemente se limita a mencionar que "Twitter" le ha censurado varios 

tuits, sin aportar ningún tipo de evidencia que permita acreditarlo, ni siquiera de forma 

indiciaria, como es su obligación de conformidad con el artículo 217 de la LEC. Lo 

mismo sucede con las afirmaciones (elucubraciones) de que "Twitter" ha recibido 

presiones del Gobierno de España para que retirase las publicaciones. 

 El presento litigio no puede traer causa de una reclamación por responsabilidad 

extracontractual ex artículo 1.902 del Código Civil, puesto que existe un contrato que 

regula la relación entre el DEMANDANTE y TWITTER INTERNATIONAL, que es la entidad 

que presta el servicio de red social Twitter en cuyo contexto se ha producido la 

controversia. Este contrato se denomina "Términos de Servicio" de Twitter, que cualquier 

persona puede consultar y descargar en la página web https://twitter.com/es/tos.  

 La cuantía solicitada como indemnización moral es totalmente infundada, sin ninguna 

base fáctica ni jurídica para reclamar tal cantidad. 

PRIMERO. ANTECEDENTES 

1.1 La red social Twitter 

En primer lugar, Twitter es una red social de titularidad privada operada en el territorio de la 

Unión Europea por TWITTER INTERNATIONAL, entidad de nacionalidad irlandesa y con domicilio 

social en One Cumberland Place, calle Fenian, Dublin 2, (D02 AX07) Irlanda. Como se indicará, 

TWITTER SPAIN, sociedad dedicada al marketing, nada tiene que ver la prestación del servicio de 

https://twitter.com/es/tos
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la red social Twitter. Tampoco Twitter, Inc. tiene nada que ver con la prestación del servicio en 

Europa. 

Se trata de una red social que tiene por objeto permitir a cualquier persona o entidad generar, 

expresar o compartir sus ideas al instante de forma libre y sin obstáculos, consultar las ideas de 

otras personas y proporcionar un medio a través del que sus usuarios pueden interactuar con 

fluidez. Cualquier persona que lo desee puede acceder o utilizar la red social Twitter. De hecho, 

la red social Twitter cuenta actualmente con alrededor de 200.000.000 usuarios diarios activos en 

el todo mundo que se benefician de forma gratuita de las posibilidades de un medio de difusión e 

interacción de ámbito global.  

1.2 Los Términos de Servicio de Twitter 

El acceso y uso de la red social Twitter es libre y gratuito. No obstante, TWITTER 

INTERNATIONAL, como operador de la red social Twitter en el territorio de la Unión Europea, 

ha establecido una serie de reglas para regular tanto las relaciones de los usuarios con la propia 

TWITTER INTERNATIONAL como las relaciones de los usuarios entre sí.  

Estas normas se denominan de forma conjunta Acuerdo de usuario, que incluye los "Términos 

de Servicio" (en adelante, los "Términos de Servicio"). Los Términos de Servicio son un 

contrato bilateral que vincula a los usuarios de la red social Twitter y a la propia TWITTER 

INTERNATIONAL, y que genera derechos y obligaciones para ambas partes. Así lo confirman los 

Términos de Servicio en su apartado "6. General" pág. 12, Si usted reside en la Unión Europea, 

en los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) o en el Reino Unido, estos 

Términos constituyen un acuerdo entre usted y Twitter International Company, una empresa 

irlandesa con domicilio social en One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 

Irlanda. 

Se aporta copia del mencionado acuerdo de Términos de Servicio, como DO CUMENTO  Nº 2. 

Cualquier persona puede consultar y descargar este documento en la página web 

https://twitter.com/es/tos.  

Pues bien, todo residente en la Unión Europea que desee utilizar la red social Twitter y publicar 

mensajes en su plataforma debe suscribir los Términos de Servicio con TWITTER 

INTERNATIONAL. Estos Términos de Servicio suponen un contrato vinculante que se formaliza 

mediante la mera aceptación del mismo al registrarse en la plataforma. 

SEGUNDO. FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DE TWITTER SPAIN 

La sociedad demandada en el presente procedimiento es TWITTER SPAIN, sin embargo, esta 

sociedad no es parte en la relación jurídica litigiosa, como exige el artículo 10 de la LEC: 

https://twitter.com/es/tos
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Artículo 10 Condición de parte procesal legítima 

Serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como 

titulares de la relación jurídica u objeto litigioso. 

Se exceptúan los casos en que por ley se atribuya legitimación a persona distinta del 

titular. 

La actora ejercita una acción de responsabilidad extracontractual absolutamente infundada por no 

darse los requisitos para la misma (negligencia con resultado dañoso de una reclamación 

extrajudicial) y en la que, en todo caso, no tiene legitimación pasiva TWITTER SPAIN, toda vez 

que la compañía que opera la red social en Europa es TWITTER INTERNATIONAL. 

Como hemos adelantado, que es público y notorio, entre los usuarios de la plataforma Twitter y 

Twitter International (no TWITTER SPAIN, que es una empresa de publicidad), existe un acuerdo 

vinculante (una relación contractual), que impide abordar ya de facto cualquier responsabilidad 

extracontractual. 

De hecho, como se detallará en sede de fundamentación jurídica, el Juzgado de Primera 

Instancia nº 70 de Madrid ya resolvió, en un caso iniciado por el mismo demandante de este 

litigio (el Sr. Gallardo), contra mi mandante (TWITTER SPAIN), que existía falta de 

legitimación pasiva de TWITTER SPAIN por no ser la sociedad que opera la red social (la cual 

está operada por TWITTER INTERNATIO NAL). 

Así, estos Términos de Servicio (recordemos, de acceso público y universal, por eso lo ha podido 

obtener TWITTER SPAIN) apuntan específicamente, en su apartado "6. General" página 12, quién 

es el titular de la relación jurídica, estableciendo así: 

Si usted reside en la Unión Europea, en los Estados de la Asociación Europea de Libre 

Comercio (EFTA) o en el Reino Unido, estos Términos constituyen un acuerdo entre 

usted y Twitter International Company, una empresa irlandesa con domicilio social 

en One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irlanda.  

De hecho, el objeto social de TWITTER SPAIN simplemente consiste en la realización de 

actividades de marketing y desarrollo de negocio, como se puede consultar en la información 

mercantil que aportamos como DO CUMENTO  Nº 3 y no en la prestación de servicios de tecnologías 

de la información y redes sociales, como sí lo es TWITTER INTERNATIONAL, que es la encargada 

de prestar el servicio y gestionar el contenido de la red social Twitter, que es precisamente lo que 

ha dado lugar a este litigio. Adjuntamos la información mercantil en la que se incluye el objeto 

social de TWITTER INTERNATIONAL extraída del Registro Mercantil irlandés correspondiente 

(consta la denominación social anterior: "TwIntl Company") en inglés y español como 

DO CUMENTO  Nº 4 y DO CUMENTO  Nº 4 BIS. 
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A mayores, y si bien es cierto que TWITTER SPAIN está íntegramente participada por TWITTER 

INTERNATIONAL, esto no implica que se traten de sociedades fusionadas o absorbidas. Todo lo 

contrario, son sociedades con objetos sociales distintos y con personalidad jurídica absolutamente 

diferenciadas. 

Tan es así que, si se produjera una eventual condena a TWITTER SPAIN por una relación jurídica 

y unos hechos en los que no es parte, se estaría produciendo una situación de empobrecimiento 

injusto de la sociedad, en tanto TWITTER SPAIN no ostenta ningún derecho ni obligación con el 

DEMANDANTE por los hechos que aquí se dirimen. 

Por último, lo mismo cabe decir con respecto a la entidad Twitter, Inc., también mencionada en 

el escrito de demanda del DEMANDANTE, pero respecto de la que el mismo no ha facilitado a este 

Ilmo. Juzgado ni un número de identificación ni una dirección adecuada a efectos de 

notificaciones. Según se establece en los Términos de Servicio que, recordemos, son de acceso 

público en la página web https://twitter.com/es/tos, Twitter, Inc. tampoco mantiene relación 

jurídica alguna con el DEMANDANTE. Esta entidad es la que se encarga de prestar el servicio de 

red social Twitter fuera de la Unión Europea, pero no dentro de ella. Como ya se ha indicado, en 

la Unión Europea el servicio se presta únicamente por TWITTER INTERNATIONAL. A continuación 

se transcribe un fragmento de los Términos de Servicio de Twitter que establece claramente dicha 

diferencia: 

Si usted reside fuera de la Unión Europea, de los Estados de la Asociación Europea de 

Libre Comercio (EFTA) o del Reino Unido, incluyendo si reside en los Estados 

Unidos, estos Términos constituyen un acuerdo entre usted y Twitter, Inc., 1355 Market 

Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A. […]. Si usted reside en la Unión 

Europea, en los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) o en el 

Reino Unido, estos Términos constituyen un acuerdo entre usted y Twitter International 

Company (número de compañía: 503351, número de IVA: IE9803175Q), una empresa 

irlandesa con domicilio social en One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 

AX07 Irlanda.  

Todo lo anterior no puede sino desembocar en la directa desestimación de la demanda, sin poder 

entrar en ningún caso a valorar otros motivos de fondo del asunto.  

No obstante, ad cautelam, se exponen a continuación una serie de hechos adicionales que, 

igualmente, impiden que sean acogidas, en ningún caso, las pretensiones del DEMANDANTE. 

 

TERCERO. AD CAUTELAM, SE DEBE IGUALMENTE DESESTIMAR LA 

DEMANDA POR NO FUNDAR EL DEMANDANTE SUS 

PRETENSIONES 

https://twitter.com/es/tos
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3.1. El demandante, en cuanto a sus pretensiones relacionadas con diversos tweets, 

incumple con su deber de la carga de la prueba, lo que merece la desestimación de 

la demanda 

El DEMANDANTE indica en su escrito de demanda (página 1) que "varias respuestas del hilo han 

sido censuradas" y que "Al menos 2 tweets eliminados, Twitter ha perpetrado un acto inmoral de 

censura […]." Las evidencias que aporta la parte actora para acreditar lo anterior son nulas: 

simplemente aporta una captura de pantalla, ilegible para esta parte, con la que supuestamente 

pretende acreditar que la entidad que opera la red social Twitter (TWITTER INTERNATIONAL) 

censuró sus publicaciones. Aunque mi mandante desconoce las particularidades del caso, sí 

considera patente que la parte actora está incumpliendo su deber de basar en pruebas los hechos 

que manifiesta, tal como exige el artículo 217 de la LEC.  

En primer lugar, el DEMANDANTE no identifica las publicaciones que, según él, fueron eliminadas 

de manera ilícita: primero indica que se han eliminado "varias respuestas" y, posteriormente, que 

han sido "Al menos 2 tweets" aquellos que la entidad que opera la red social Twitter ha censurado. 

Más adelante indica (página 2 del escrito de demanda) la referencia siguiente: "En el caso de los 

tweets censurados a @miguelgallardo @APEDANICA @miguelencita y @APEDANICAP",  

dando a entender que se han censurado publicaciones de todas esas cuentas de Twitter (es decir, 

tendrían que ser al menos cuatro publicaciones, una por cada cuenta), todas ellas controladas por 

el DEMANDANTE. Por tanto, la parte actora ni siquiera ha concretado el supuesto de hecho que da 

lugar a este litigio. 

A mayor abundamiento, el DEMANDANTE no acredita nada: se limita a aportar una captura de 

pantalla (ilegible) que supuestamente tiene por objeto acreditar que la entidad que opera la red 

social Twitter ha eliminado sus publicaciones indicando en su lugar el aviso "Este Tweet fue 

eliminado por su autor". Lo único que esta parte llega a vislumbrar es que esa captura de pantalla 

muestra un hilo de conservación en Twitter, en la que el DEMANDANTE, utilizando su cuenta 

@miguelgallardo, ha interactuado con otro usuario de Twitter llamado "Julia Chacon Labella". 

No se aprecian más detalles, pero lo anterior es suficiente para afirmar que una captura pantalla 

de una conversación en la red social Twitter, difícilmente puede servir para probar una "censura". 

Al margen de esa captura, el DEMANDANTE no aporta nada más: ni comunicaciones de la entidad 

que opera Twitter informándole de la eliminación, ni comunicaciones del propio DEMANDANTE 

a Twitter interesándose por lo qué ha sucedido o reclamando la situación… Nada. 

Por último, la parte actora afirma que es probable que "Twitter" haya recibido presiones del 

Gobierno de España para eliminar las publicaciones. En concreto, en la página 2 de su escrito de 

demanda afirma lo siguiente: "[…] Twitter que, por cierto, publica contenidos patrocinados y 

pagados por el Gobierno de España, de manera que es probable que haya recibido una petición 
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para eliminar contenidos críticos hacia funcionarios públicos, lo que sería extremadamente 

grave". Esta manifestación es del todo infundada y, por ello, no merece mayor consideración. 

Por ello, en definitiva, el DEMANDANTE ha incumplido su carga de la prueba, ex art. 217 de la 

LEC, para fundar sus pretensiones, lo que no puede sino conllevar, igualmente, la desestimación 

de la demanda. 

3.2. Adicionalmente, el demandante reclama 2.000 euros en concepto de daños morales 

sin fundamento alguno 

No existe fundamento alguno en el que el DEMANDANTE base su pretensión para solicitar ningún 

tipo de indemnización. Y, concretamente, tampoco lo hace respecto del motivo por el que realiza 

una cuantificación de supuestos daños morales, fijándolos arbitrariamente en la cantidad de 2.000 

euros. 

De hecho, el DEMANDANTE ejercita una acción de responsabilidad extracontractual sin que haya 

acreditado (i) ni la supuesta negligencia cometida por TWITTER SPAIN, que no es ni siquiera la 

compañía encargada de operar la red social, (ii) ni la conexión que pudiera existir entre esa 

supuesta negligencia y el daño que se reclama, y su cuantificación, sin justificación en criterio 

alguno. 

Tan es así que no se prueba ni alega ninguna base ni elemento clave que justifique esa petición 

de cantidad, o cuanto menos, indicios de apoyo para pedir tal restitución como exige la 

jurisprudencia y, entre otros, el art. 265.1.1º de la LEC, que expresamente impone la necesidad 

de acompañar junto con el escrito de demanda todos los documentos en que las partes funden su 

derecho a la tutela judicial que pretenden. 

Como es claro, esta cantidad simplemente se ha fijado con un criterio: acudir a la vía judicial sin 

necesidad de postulación y esta, desde luego, no es ninguna base legal ni razonable para establecer 

una supuesta indemnización por daños morales (que no se han acreditado, como era su carga de 

la prueba) y que hace esta petición del todo inadmisible. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

JURÍDICO  PRO CESALES  

CUARTO. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

Conforme con la jurisdicción y competencia del Juzgado fijada de contrario. 
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QUINTO. PROCEDIMIENTO 

Conforme con la sustanciación del presente pleito por los trámites previstos para el Juicio Verbal.  

SEXTO. CAPACIDAD 

Conforme con la existencia de capacidad en las partes para comparecer en juicio.  

SÉPTIMO. LEGITIMACIÓN 

Conformes con la legitimación activa del DEMANDANTE. 

Negamos la legitimación pasiva de TWITTER SPAIN, S.L., por no ser la titular de la relación 

jurídica que se debate en el presente procedimiento ni tampoco ser la entidad que opera la red 

social Twitter, objeto de este procedimiento. 

Asimismo, esta parte considera que la demanda se dirige únicamente contra TWITTER SPAIN, S.L., 

ya que el DEMANDANTE no ha facilitado a este Ilmo. Juzgado ningún número de registro, ni 

dirección del domicilio social ni, en definitiva, dato alguno para demandar a Twitter Inc., que es 

otra sociedad diferenciada. 

En todo caso, como se ha expuesto, tampoco podrá Twitter Inc. responder por los hechos que aquí 

se dirimen ya que, como se ha detallado, es otra entidad, TWITTER INTERNATIONAL, la que opera 

la red social en España. 

OCTAVO. CUANTÍA DE LA DEMANDA 

Conformes con la cuantía indicada en el escrito de demanda a los efectos puramente procesales . 

NOVENO. POSTULACIÓN 

De conformidad con el art. 32.1 de la LEC, se presenta esta contestación a la demanda postulados 

con letrado y procurador, los cuales fueron oportunamente designados. 
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JURÍDICO -MATERIALES 

PRIMERO. EMPLAZAMIENTO A TWITTER, INC. 

Como se ha adelantado, el DEMANDANTE menciona en su escrito de demanda que la misma se 

dirige también, de forma solidaria, contra la entidad americana Twitter, Inc. Sin embargo, sólo ha 

identificado a TWITTER SPAIN con su CIF y domicilio social en la calle Rafael Calvo 18, 1º, 

28010, Madrid. 

Twitter, Inc. es una entidad de nacionalidad americana que no reside en tal dirección ni guarda 

relación alguna con la misma. Por tanto, TWITTER SPAIN entiende que el DEMANDANTE dirige su 

reclamación exclusivamente contra TWITTER SPAIN y que no existe parte codemandada salvo que, 

en su caso, Twitter, Inc. sea notificada de manera efectiva en su dirección americana y se le dé la 

oportunidad de personarse en este litigio y participar en el mismo. 

En este sentido, el Tribunal Supremo ha señalado en sentencias como, por ejemplo, la reciente 

sentencia nº 87/2021, de 18 de enero de 2021, que no es posible emplazar a una entidad en el 

domicilio de otra entidad perteneciente al mismo grupo empresarial. A continuación se trascribe 

un fragmento de la misma: 

[…] ciertamente, el que se trate de empresas del mismo grupo no permite considerar 

que pueda emplazarse a una en el domicilio de otra, ni se puede imponer que sus 

empleados acepten y recojan la documentación dirigida a otra empresa del grupo ni,  

en consecuencia, puede considerarse bien hecho el emplazamiento a través de otra 

empresa del grupo. 

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha indicado en repetidas ocasiones como, por ejemplo, en 

la sentencia nº 32/2019, de 28 de febrero, que el adecuado emplazamiento, notificación o citación 

de quien puede ser parte en un procedimiento, es necesario para garantizar su derecho de defensa: 

[e]ste Tribunal ha afirmado con reiteración que pesa sobre los órganos judiciales la 

responsabilidad de velar por la correcta constitución de la relación jurídica procesal y 

que una incorrecta o defectuosa constitución de esta puede ser causa de indefensión 

lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva. Solo si la constitución de la litis tiene 

lugar en los términos debidos es posible garantizar el derecho a la defensa de quienes 

sean o puedan ser parte en dicho proceso y, muy en particular, la inexcusable 

observancia del principio de contradicción, sobre el que se erige el derecho a ser oído. 

De ahí la especial relevancia de los actos de comunicación del órgano judicial con las 

partes, en particular el emplazamiento, citación o notificación a quien ha de ser o puede 

ser parte en el procedimiento, pues en tal caso el acto de comunicación es el necesario 
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instrumento que facilita la defensa en el proceso de los derechos e intereses 

cuestionados; de tal manera que su falta o deficiente realización, siempre que se frustre 

la finalidad con ellos perseguida, coloca al interesado en una situación de indefensión 

que vulnera el derecho de defensa 

SEGUNDO. FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA 

El hecho de que TWITTER INTERNATIONAL y TWITTER SPAIN sean dos sociedades distintas con 

personalidad jurídica diferenciada impide entender que, aunque TWITTER SPAIN esté al 100% 

participada por TWITTER INTERNATIONAL, puedan por ello confundirse y, por tanto, admitir que 

una sociedad con personalidad jurídica propia y con objeto social diferenciado (en este caso, 

TWITTER SPAIN), deba soportar las relaciones jurídicas que TWITTER INTERNATIONAL mantiene 

con terceros, como es la relación que se dirime en este procedimiento, en la que nada interviene 

TWITTER SPAIN (ni tampoco la entidad americana Twitter, Inc.). 

En este sentido, se ha pronunciado la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2014 

diciendo así que: 

Cada una de las sociedades integradas en un grupo de sociedades tiene una 

personalidad jurídica, y un patrimonio, independiente de las demás, que constituye un 

centro de imputación individualizado de relaciones jurídicas. El grupo de sociedades, 

como tal, carece de personalidad jurídica propia, y por tanto de un patrimonio propio. 

Cada sociedad es exclusiva titular de su propio patrimonio, que responde de sus 

obligaciones. No existe un "patrimonio de grupo", ni un principio de comunicabilidad 

de responsabilidades entre los distintos patrimonios de las distintas sociedades por el 

mero hecho de estar integradas en un grupo, sin perjuicio de situaciones excepcionales 

de confusión de patrimonios, que la audiencia ha declarado no existe en este caso, o 

que de justifiquen de otro modo el levantamiento del velo. 

Particularmente, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Sección 4ª, Sentencia 

197/2015 de 9 Jul. 2015, Rec. 256/2015, ha resuelto en un caso de dos sociedades que operan con 

personalidad jurídica distinta, aunque estén íntegramente participadas, lo siguiente: 

La parte actora no solo no aportó prueba alguna de que la entidad con la que suscribió el 

préstamo hipotecario, Credifimo, fuera absorbida por la demandada, Caixabank, sino que, 

todo lo contrario, fue ésta la que aportó prueba suficiente de que se trata de dos sociedades 

independientes, si bien Caixabank es socia única de Credifimo. 

Es más, el Juzgado de Primera Instancia nº 70 de Madrid ya ha resuelto esta misma cuestión 

por medio de la sentencia nº 41/2019, de 11 de marzo de 2019, estimando la excepción 

procesal planteada por TWITTER SPAIN en un supuesto equivalente en el que, de hecho, el 
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DEMANDANTE era el mismo: el Sr. Gallardo. Esta sentencia señala expresamente lo 

siguiente: 

Habiéndose opuesto por el demandado, Twitter Spain S.L., la cuestión procesal de falta 

de legitimación pasiva, procede resolverla con carácter previo en cuanto que su 

reconocimiento impediría a este juzgador entrar a conocer del fondo del asunto que se 

debate. La legitimación "ad causam" supone una aptitud para intervenir válidamente 

en un proceso determinado; por cuanto presupone la capacidad específica para hacer 

valer un derecho (legitimación activa) frente a la persona que precisamente ha de ser 

sujeto pasivo del proceso (legitimación pasiva), teniendo su causa generalmente en la 

titularidad de la relación jurídico-material que se deduce en el procedimiento. La 

legitimación "ad causam" se encuentra íntimamente relacionada con la cuestión de 

fondo, por cuanto el que el demandado alegue la falta de legitimación para ser parte 

en el procedimiento significa, en definitiva, que niega que el mismo sea sujeto de la 

relación jurídico material que sirve de fundamento al vínculo procesal, por lo que la 

cuestión aparece ligada a la argumentación de fondo, ya que alegar la citada defensa 

equivale a oponerse, como en el caso de autos, a la existencia misma de la relación 

entre el actor y el demandado. 

El artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que serán consideradas 

partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación 

jurídica u objeto litigioso. La entidad demandada, TWITTER SPAIN S.L., no es parte 

en la relación jurídica que sirve de fundamento al vínculo procesal. El Acuerdo de 

Usuario que suscribió el actor establece que "estas condiciones son un acuerdo entre 

usted y TWITTER INTERNATIONAL COMPANY, una empresa irlandesa con 

domicilio social en One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07". Por 

tanto, el actor suscribió el acuerdo con la entidad TWITTER INTERNATIONAL 

COMPANY y no con la sociedad demandada, TWITTER SPAIN S.L. Aunque 

TWITTER SPAIN S.L. está íntegramente participada por TWITTER 

INTERNATIONAL COMPANY, son sociedades distintas con personalidad jurídica 

diferente. La entidad TWITTER SPAIN S.L., conforme al documento nº 3 de la 

contestación a la demanda, tiene como objeto social la realización de toda clase de 

actividades de marketing y desarrollo de negocio y por tanto no es una entidad que 

tenga por objeto social la tecnología de servicios de información. Conforme al 

documento nº 4 de la contestación a la demanda, la sociedad TWITTER 

INTERNATIONAL COMPANY sí tiene como objeto social la explotación de una 

actividad de red de medios de información en línea. Por todo ello, debemos considerar 

que TWITTER SPAIN S.L. no es titular de la relación jurídico-material que se deduce 
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en el procedimiento. El demandado no tiene legitimación pasiva en el presente 

procedimiento en función de las pretensiones deducidas y atendida la relación en que 

las partes se encuentran respecto del objeto de la controversia. 

La conclusión no puede ser otra que la desestimación de la demanda en todos sus 

pedimentos sin entrar a conocer el fondo del asunto". 

Se aporta copia de esta sentencia como DO CUMENTO  Nº 5. 

Además, en una eventual condena a TWITTER SPAIN se estaría produciendo una irreparable 

situación de empobrecimiento injusto de esta sociedad, que es completamente ajena a la relación 

jurídica que se debate en este procedimiento. 

Y esto, también ha sido rechazado por la jurisprudencia. A saber, por el Tribunal Supremo (Sala 

Primera), Sentencia núm. 899/2004, de 27 de septiembre, Rec. 2930/1998 [EDJ 2004/143896]: 

[…] fundamentalmente, el enriquecimiento injusto, viene a operar en aquellas relaciones 

en las que se da carencia de causa o justificación, produciendo el enriquecimiento de una 

parte que necesariamente no ha de proceder de medios reprobados o de mala fe, bastando 

que se ocasionen unas ganancias, ventajas patrimoniales o beneficios sin un derecho que 

los apoye o advere, con derivado empobrecimiento o minoración patrimonial o de 

utilidades de la otra parte afectada. 

Por todo lo anterior, no es posible entender a TWITTER SPAIN como legitimada en el presente 

pleito, toda vez que no opera la red social Twitter (en caso de que se pudiera considerar la 

improcedente acción por responsabilidad extracontractual ejercitada, pues en este caso sí existe 

un contrato vinculante entre las partes) ni es esta sociedad la que es parte de la relación jurídica 

que aquí se discute, sino TWITTER INTERNATIONAL, como se recoge en los Términos de Servicio. 

Igualmente, como se ha indicado, tampoco la entidad americana Twitter, Inc. tiene nada que ver 

en la relación objeto de este litigio: Twitter, Inc. presta el servicio de red social Twitter 

exclusivamente fuera de la Unión Europea, pero no en España, donde se encuentra el 

DEMANDANTE, lugar en el que sólo TWITTER INTERNATIONAL presta tal servicio. 

Ad cautelam se incluyen a continuación una serie de fundamentos jurídicos adicionales, que en 

puridad no debieran ser necesarios de acuerdo con lo indicado en este primer fundamento.  

 

TERCERO. NO CONCURREN LOS REQUISITOS DE UNA ACCIÓN 

POR RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 

El demandante ejerce una acción por responsabilidad extracontractual contra TWITTER SPAIN con 

base en el art. 1902 del Código Civil. 
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Sin embargo, no concurre ninguno de los requisitos para apreciar que pueda concurrir esta acción, 

lo que, de por sí, ya merece la directa desestimación de la demanda. 

Así, los requisitos de una acción por responsabilidad extracontractual los ha resumido, por 

ejemplo, el Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) en su sentencia núm. 366/1996 de 11 mayo. RJ 

1996\3874 al establecer: 

Señala la jurisprudencia de esta Sala que, para imputar la culpabilidad como 

consecuencia de determinada conducta o actividad se requiere la concurrencia de los 

siguientes requisitos : a) un elemento subjetivo representado por un hacer u omitir 

algo que se encuentra fuera de las normas de cautela y previsión establecidas por 

el ordenamiento y socialmente aceptados , siendo de señalar a estos efectos que en la 

interpretación que actualmente prima para la aplicación de estas normas se tienen 

en cuenta los principios de la previsión del riesgo que puede derivar el empleo del 

medio productor del evento ; b) la producción de un resultado dañoso, habiéndose 

atenuado el inicial criterio subjetivista del precepto a través de una 

cierta objetivación y c) un nexo causal (Sentencia de 7 abril 1995 [ RJ 1995\2985]); 

asimismo tiene declarado esta Sala (Sentencias de 5 octubre 1994 [ RJ 1994\7453], 

9 marzo, 29 y 31 mayo 1995 [ RJ 1995\1848, RJ 1995\4136 y RJ 1995\4106], entre 

las más modernas) que el principio de responsabilidad por culpa es básico en nuestro 

ordenamiento positivo, encontrándose acogido en el art. 1902 del Código Civil, cuya 

aplicación requiere, por regla general, la necesidad ineludible de un reproche 

culpabilístico al eventual responsable del resultado dañoso, y si bien es cierto que 

la jurisprudencia de esta Sala ha evolucionado en el sentido de objetivizar la 

responsabilidad extracontractual, no lo es menos que tal cambio se ha hecho 

moderadamente, recomendando una inversión de la carga de la prueba y acentuando 

el rigor de la diligencia requerida, según las circunstancias del caso, de manera que 

ha de extremarse la prudencia para evitar el daño, pero sin erigir el riesgo en 

fundamento único de la obligación de resarcir y sin excluir, en todo caso y de modo 

absoluto, el clásico principio de la responsabilidad culposa . 

Como se puede extraer, en el presente supuesto no concurre ninguno de estos requisitos ya que el 

DEMANDANTE (i) no ha acreditado la existencia de ninguna supuesta negligencia de TWITTER 

SPAIN, que ni siquiera es la compañía que opera la red social, (ii) ni tampoco ha justificado la 

conexión que una supuesta negligencia de TWITTER SPAIN pudiera tener sobre unos supuestos 

daños, cuya realidad no se ha acreditado, y cuya cuantificación no se ha justificado. 

Además, la parte actora sí está vinculada por un contrato, pero con TWITTER INTERNATIONAL y 

no con TWITTER SPAIN: los Términos de Servicio de Twitter que regulan las relaciones entre 

javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+1995+2985',%20'.',%20'RJ+1995+2985',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+1994+7453',%20'.',%20'RJ+1994+7453',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+1995+1848',%20'.',%20'RJ+1995+1848',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+1995+4136',%20'.',%20'RJ+1995+4136',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+1995+4106',%20'.',%20'RJ+1995+4106',%20'spa');
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TWITTER INTERNATIONAL y sus usuarios. Por tanto, en su caso, un eventual litigio contra 

TWITTER INTERNATIONAL debería versar sobre responsabilidad contractual, no extracontractual. 

Todo lo anterior merece, ya de por sí, la directa desestimación de la demanda. 

 

CUARTO. NO HAN SIDO VULNERADOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES DEL DEMANDANTE 

El DEMANDANTE mantiene que la eliminación de varias de sus publicaciones constituye un acto 

de censura contrario a su derecho a la libertad de expresión (artículo 20.1 de la CE) y su derecho 

a la igualdad (artículo 14 de la CE). Además, alega su derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 

24 de la CE). 

A mi mandante no le corresponde entrar a valorar tales argumentos, ya que TWITTER SPAIN no 

presta el servicio de red social Twitter en el marco del que la parte actora realizó sus 

publicaciones. Baste apuntar los siguientes argumentos: 

En relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, el DEMANDANTE "pide tutela judicial 

efectiva ante Twitter", como se indica literalmente en la página 5 (primer párrafo) del escrito de 

demanda. Mi mandante no entiende qué quiere decir pedir tutela judicial efectiva ante una persona 

o entidad, puesto que tal derecho fundamental está relacionado con el derecho de acceso a la 

justicia, con disfrutar de un proceso con todas las garantías, con la exigencia de motivación de las 

sentencias, con el derecho a la ejecución de las mismas o con la examinación de oficio de 

requisitos de orden público, entre otras cuestiones. 

Con respecto al derecho de igualdad, TWITTER SPAIN no comprende qué tiene que ver ese derecho 

fundamental en el marco de este litigio. El artículo 14 de la CE indica que "Los españoles son 

iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 

sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Es evidente 

que ninguna entidad privada tiene la facultad de aplicar la ley, por lo que TWITTER SPAIN no 

considera necesario añadir nada más acerca de la irrelevancia de este argumento de la actora.  

Por otro lado, el DEMANDANTE indica que se le está privando de su derecho a la libertad de 

expresión (varias referencias a "censura" a lo largo de todo su escrito de demanda) e información 

(página 7 del mismo).  

En este sentido, la sentencia nº 157/2019, de 4 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia 

nº 3 de Ibiza (que posteriormente fue convalidada por la Audiencia Provincial de Palma de 

Mallorca por medio de la sentencia nº 124/2020, de 26 de marzo de 2020 citada en el apartado 

2.3 de estos Fundamentos de Derechos) acoge este argumento en un caso en el que la entidad que 

opera la red social Twitter suspendió una cuenta de un usuario: 
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"El actor no se ve privado de su libertad de expresión. Tan solo se ve privado de una 

cuenta de una red social a través de la cual podía ejercer dicha libertad, privación 

sustentada, como hemos afirmado, en el incumplimiento de los términos 

contractuales acordados, motivos todos ellos por los que debe desestimarse la 

demanda formulada". 

No corresponde a TWITTER SPAIN entrar a valorar si en este caso la parte actora cometió algún 

incumplimiento de los Términos de Servicio de Twitter, ya que no es parte de ese contrato ni 

opera la red social Twitter y, como decimos, no conoce el fondo del asunto. Sin embargo, Twitter 

Spain no puede dejar manifestar que en tal caso no se habría producido ninguna infracción de la 

libertad de expresión del DEMANDANTE quien, además dispone de muchos otros medios 

alternativos para ejercer su libertad de expresión: blogs personales, periódicos, otras redes 

sociales e incluso la propia red social Twitter, por ejemplo. 

 

QUINTO. INEXISTENCIA DE EVIDENCIAS QUE FUNDAMENTEN 

LAS PRETENSIONES DEL DEMANDANTE  

Como se ha descrito en el apartado tercero de los Hechos de este escrito de contestación a la 

demanda, la parte actora ni identifica exhaustivamente las publicaciones o tuits que a su juicio 

han sido censurados ni aporta la más mínima evidencia que acredite dicha supuesta censura. A 

causa de ello, el DEMANDANTE ha incumplido su deber de soportar la carga de probar los hechos 

que alega y en que se basan sus pretensiones, tal como exige el artículo 217.2 de la LEC: 

Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de 

los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos 

aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la 

reconvención. 

SEXTO. FALTA DE ACREDITACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL 

DAÑO. CARGA DE LA PRUEBA. 

La parte actora tenía la carga de la prueba ex art. 265.1.1º de la LEC en lo relativo a fundamentar 

sobre qué bases ha fijado la cuantía de 2.000 euros como indemnización por perjuicios. Debe 

recordarse que la teoría del daño implica la existencia de tres elementos: (i) el origen del daño, 

(ii) la existencia del daño y (iii) el nexo causal entre los dos elementos anteriores.  

La parte actora no ha acreditado ni la existencia del daño ni la relación de causalidad entre los 

2.000 euros reclamados como daño moral y la eliminación de los dos tuits en cuestión).   

Pero es que tampoco justifica que ese daño (inexistente) sea deba compensar con la cuantía 

solicitada: 2.000 euros. El DEMANDANTE no hace referencia a ninguno de los requisitos o 



 

 

 

17 

 

baremos utilizados en la jurisprudencia. Además, no ha existido beneficio alguno por parte de 

TWITTER SPAIN que ni siquiera es parte de los Términos de Servicio de Twitter. 

Este incumplimiento de la carga de la prueba, que sólo incumbía a la parte actora en su deber de 

fundar su pretensión, hacen que esta petición sea del todo inadmisible. Y así lo ha entendido la 

Audiencia Provincial de Madrid en sentencia de 12 de diciembre de 2007 cuando dice: 

"…incumbe al actor la carga de acreditar los hechos constitutivos de su pretensión, 

en este caso la existencia y cuantía de la obligación reclamada, en tanto que al 

demandado corresponde el deber de alegar y acreditar los hechos extintivos, de 

forma que soporta la carga de oponer y demostrar el pago efectuado u otra causa 

extintiva de la deuda…"  

Además, y concretando en el caso que nos ocupa, para la cuantificación de los daños morales, 

que tienen un alcance difuso y parece que son los que reclama la parte actora ya ha sido exigido 

reiteradamente por la jurisprudencia el cumplimiento de ciertos estándares, y así lo ha dicho el 

Tribunal Supremo (Sala 4ª), Sentencia de 18 de julio de 2012, Rec. 126/2011 (EDJ 2012/213327): 

"Pero el daño moral debe ser alegado por el demandante, precisado su alcance y, en su 

caso, acreditado en el proceso. Así se desprende de la doctrina de esta Sala, que, 

rectificando el criterio anterior sobre el denominado carácter automático de la 

indemnización ( STS 9.6.1993, recurso 5539/1993), estableció que "no basta con que quede 

acreditada la vulneración de la libertad sindical para que el juzgador tenga que condenar 

automáticamente a la persona o entidad conculcadora al pago de una indemnización .... 

para poder adoptarse el mencionado pronunciamiento condenatorio es de todo punto 

obligado que, en primer lugar, el demandante alegue adecuadamente en su demanda las 

bases y elementos clave de la indemnización que reclama, que justifique suficientemente 

que la misma corresponde ser aplicada al supuesto concreto de que se trate, dando las 

pertinentes razones que avalen y respalden dicha decisión, y en segundo lugar que 

queden acreditados, cuando menos, indicios o puntos de apoyo suficientes en los que se 

pueda asentar una condena de tal clase". 

Por todo lo anterior, esta pretensión de indemnización al actor en concepto de perjuicios tampoco 

puede ser acogida. 

 

SÉPTIMO. COSTAS PROCESALES  

Al amparo de lo dispuesto en el art. 394 de la LEC, las costas y gastos causados en el presente 

procedimiento deben ser impuestas a la actora, ya que procede la desestimación de su demanda.  
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Por todo lo expuesto, 

 

SUPLICO AL JUZGADO que admita este escrito con los documentos que lo acompañan y sus 

copias, tenga por presentada, en nombre y representación de TWITTER SPAIN, S.L., contestación 

a la demanda interpuesta por D. MIGUEL ÁNGEL GALLARDO ORTIZ y, previos los trámites legales 

oportunos, dicte sentencia por la que desestime íntegramente dicha demanda, con condena en 

costas y gastos a la actora. 

Es Justicia que pido en Madrid, a 26 de mayo de 2021. 

PRIMER OTROSÍ DIGO que a los efectos del art. 438.4 de la LEC que esta parte interesa 

que no se celebre vista en el presente procedimiento. 

NUEVAMENTE SUPLICO AL JUZGADO que tenga por aportados los documentos citados, 

a los efectos legales oportunos. 

SEGUNDO OTROSÍ DIGO que a los efectos prevenidos en los arts. 264 y siguientes de la 

LEC, tenga por aportados los documentos que se acompañan con la presente contestación, por lo 

que 

NUEVAMENTE SUPLICO AL JUZGADO que tenga por efectuada esta designación a los 

efectos legales oportunos. 

TERCER OTROSÍ DIGO que al amparo de lo dispuesto en el art. 265.2 de la LEC, dejamos 

designados los archivos de todas las personas físicas y jurídicas mencionadas a lo largo del 

presente escrito, por lo que 

NUEVAMENTE SUPLICO AL JUZGADO que tenga por hecha la anterior manifestación a 

los efectos legales oportunos. 

CUARTO OTROSÍ DIGO que, a los efectos previstos en el art. 231 de la LEC, esta parte 

manifiesta su voluntad de cumplir los requisitos exigidos por la ley en el presente acto procesal, 

por lo que para el caso de haber incurrido en algún tipo de error u omisión, solicita expresamente 

que se conceda la oportunidad de subsanarlo. En su virtud, 

NUEVAMENTE SUPLICO AL JUZGADO que tenga por hecha la anterior manifestación a 

los efectos legales oportunos. 
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QUINTO OTROSÍ DIGO que, que al amparo del art. 135.1 de la LEC, este escrito se presenta 

antes de las 15 horas del día hábil siguiente al de su vencimiento, por lo que 

NUEVAMENTE SUPLICO AL JUZGADO que tenga por efectuada la anterior manifestación 

a los efectos legales oportunos. 

Todo ello por ser Justicia que reitero en el lugar y fecha indicados ut supra. 

 

 

_______________________        _____________________ 

Raúl Rubio Velázquez     Isabel Pasquau Fuentes 

Col. ICAM 56.709     Col. ICAM nº 126.834 

 

 

 

_______________________ 

Jaime Quiñones Bueno 

Procurador 
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